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En el municipio de San José Acatempa, departamento de Jutiapa, el tres de enero del

año dos mil veintidós, ANTE Ml: JAIME LEONEL GUERRA AGUILAR, Notario

comparecen por una parte la señor, MELVIN ANTONIO CASTILLO PINEDA en lo

sucesivo de este conlrato se me denominará: "EL ARRENDANTE", de treinla y nueve

años de edad, casado, guatemalteco, per¡to en meénica automotriz, de este domicilio

quien se ident¡fica con el Documento Personal de ldentificac¡ón con Código único de

ldentif¡cac¡ón número numero mil ochocientos noventa y siete espacio setenta mil

qu¡nientos setenta espacio dos m¡l dosc¡entos diecisé¡s (1897 70570 2216) extendido

por el Registro Nac¡onal de las Personas y por la otra parte, el señor: ESTEBAN

ADOLFO CASTILLO Y CASTILLO, de treinta y nueve años de edad, c€sado,

lngeniero Agrónomo, Guatemalteco, originario y vecino del Municipio de San José

Acatempa, departamento de Jutiapa, con residenc¡a hab¡tual en esta población,

identif¡cado con el Doq.rmento Personal de ldent¡f¡cación DPI CUI dos m¡l quinientos

noventa y siete espacio c¡ncuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve espacio

dos mil doscientos d¡eciséis (2597 59449 2216), extendido por el Reg¡stro Nacional de

las Personas qu¡en ectúa en su calidad de Alcalde Municipal calidad que acred¡ta con

el acuerdo de adjud¡cación Número d¡eciséis (16) de fecha tre¡nta de julio de dos m¡l

diecinueve ( 30-07-2019) firmada y sellada por el presidente de la JUNTA

ELECTORAL DEPARTAMENTAL, d6l departamento de Jut¡apa y Acta de toma de

posesión número cero cinco guion dos mil ve¡nte (No. 05-2020) de la ses¡ón pública

ordinaria celebrada por el honorable consejo municipal el quince de Enero de dos mil

ve¡nte (15 de enero del 2020), a quien en el transcurso del presente instrumento se le

denominara'EL ARRENDATARIO". Documentos qu€ tuve a la v¡sta y los encuentros

suf¡c¡entes con formé a Ley y a m¡ju¡cio para el presenle acto. Los comparecientes me

aseguran identificarse como ha quedado consignado estar en el libre ejercicio de sus
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derechos civiles y oralmente en español, idioma que hablan y ent¡enden comparecen á

otorgar CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, SIN

REGISTRO contenido en las clausulas sigu¡entes: PRIMERO: Manif¡esta MELVIN

ANTONIO CASTILLO PINEDA, bajo solemne juramento prestado de conformidad con

la ley y ante advertencia que se le hace el suscrito notar¡o de las penas relativas al

delito de perjurio, que es legítimo propietario y poseedor de un ¡nmueble el cual

carece de registro y matricula flscal el cual se encuentra a su nombre y se encuentra

ubicado en el Ban¡o el Arr¡ba a una cuadra del parque municipal, del munic¡pio de San

José Acatempa del Departamento de Jutiapa. SEGUNDA: Cont¡núa man¡festando

MELVIN ANTONIO CASTILLO PINEDA, que es legítimo prop¡etario de un local

ub¡cado en el barr¡o Arr¡ba a una Cuadra del parque y por este acto dan en

arrendamiento el inmueble anteriormente descrito a la MUNICIPALIDAD DE SAN

JOSE ACATEMPA, JUTIAPA, bajo los términos, condiciones y est¡pulaciones

s¡gu¡entes: A) NATURALEZA: El inmueble dado en arrendamiento será ut¡l¡zado única

y exclusivamente para oficinas administrativas. B) PLAZO: El plazo de este contrato

será del tres de enero del año dos mil veintidós al tre¡nta y uno de diciembre del año

dos mil veintidós o hasta el momento que una de las dos partes lo requiera, con tres

meses de prev¡o a v¡so. C) PRORROGA: Este contrato podrá prorrogarse únicamente

mediante la celebración de un nuevo contrato, previo convenio de ambas partes; O) LA

RENTA: La renta que se pagara por el arrendamiento del inmueble será de

VE¡NTICUATRO MIL QUETZALES EXACTOS, los cuales se cancelaran en doce

cuotas de DOS MIL QUETZALES EXACTOS, cada una, d¡chos pagos se harán el

ultimo día de cada mes los cuales serán pagaderos mensualmente sin necesidad de

cobro ni requer¡m¡ento alguno, los últimos días de cada mes calendario: E) SERVCIO:

El serv¡cio de energía eléctrica en su totalidad por el ARRENDATARIO. F)
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OBLIGACIONES: El Arrendatario está obl¡gedo: a) Cencelar la renta en forma y

condic¡ones establecidas en el presenle contrato; b) Mantener el ¡nmueble en buenas

condioon6s higiénices y de salubridad: c) Mantener el inmueble en buenas cond¡c¡ones

de ¡nfraestructura; d) PROHIBICIONES: Le queda proh¡b¡do al Anendatario: a) Efectuar

alguna modificeción al inmueble sin previo crnsent¡miento y autorización del

Arrendante, en c¡¡so de efectuar alguna modif¡cación con la debida autorizac¡ón de la

Arrendante, esta quedara en bonefic¡o del inmueblé en consecuoncia la Arrendante no

que da obligada a indemn¡zar a el Arrendatario por 6ste concepto; b) Subarrendar por

cualquier causa o motivo el inmueble dado en anendam¡ento: c) Cambiar la naturaleza

del negocio para el que fue anendado el inmueble, el incumplimiento de esta

prohibición dará lugar al c¡erre ¡nmedietamente del inmueble s¡n responsabilidad del

Arrendatario; d) ¡ntroduc¡r substancias ¡nflamables, corrosivas, explos¡vas, armas y

cualquier cles€ sustancias, instrumentos o bienes de cualqu¡er naturaleza que sean de

uso o de tenencia prohibida por la l6y o que ponga en pel¡gro el bien inmueble que se

da en anendamiento y la v¡da de los ocupantes y vecinos, s¡endo en todo caso y por

cualqu¡er molivo el Arrendatario responsable directe de los daños y perJuicios que del

arendamiento ocasione el inmueble, el ostado d6 terceras personas; G) DE LA

RESCICION DE CONTRATO: El presente contrato puede darse por resc¡ndido antes

del vencim¡ento dél plazo por las Eiguientes causas, a) Por mutuo cons€ntimiento de

las partes; b) Por falta de pago de tres meses de las mensualidades o renta en la

forma, lugar y tiempo conven¡do; c) Por el incumplimiento por parte de el Anendatario

de cualquiera de las obligaciones y prohib¡c¡ones contraídas por tal virtud de este

contrato lo cual dará derecho a la Arrendataria para resc¡nd¡r 6l mismo y a demandar

la desocupación y cobro de rentas atrasadas en la forma legal resp€ctiva; H)

DISPOSICIONES FINALES: a) EL ARRENDATARIO: Conservara el derecho de



propiedad sobre el inmueble antes descrito dado en arrendamiento; TERCERO:

Manifiesta EL ARRENDATARIO, que en los términos relacionados acepta el presente

contrato y que para los efectos del cumplim¡ento de las obligac¡ones contraídas

renuncia al fuero de su dom¡cilio y se somete a los órganos jur¡sdiccionales con los

Arrendantes elijan y señalan como lugar para recibir not¡f¡caciones la Municipalidad del

municipio de San José Acatempa departamento de Jutiapa, aceptando desde ahora

como buenas y b¡en hechas las notificaciones que se hagan en dicha dirección, si no

diere aviso por escrito del cambio de la m¡sma. CUARTO: Ambos comparec¡entes

declaramos que aceptamos íntegramente todas y cada una de las d¡sposic¡ones

contractuales que constan en este doormento y que, enterados de su conten¡do,

objeto, validez y demás efectos legales, lo ratif¡camos, e@ptamos y firmamos.

En el municipio de San José Acatempa, departamento de Jut¡apa, el tres de enero del año dos

mil veint¡dós, c¡mo notar¡o. DOY FE que las firmas que enteceden son AUTENTICAS por

haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por: MELVIN ANTONIO CASTILLO PINEDA

quien se identifica con el Documento Personal de ldentificec¡ón con Codigo único de

ldent¡f¡cación número numero m¡l ochocientos noventa y siete espác¡o setenta mil quinientos

setenta espac¡o dos mil dosc¡entos dieciséis (1897 7O57O 2216) extendido por el Registro

Nacional de las Personas, y por el señor ESIEBA,U ADOLFO CASTILLO Y CASTILLO,
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quien se ¡dentifica con el Documento Personal de ldent¡f¡cación con Código Único de

ldentificación numero dos mil qu¡nientos noventa y s¡ete espado c¡ncuenta y nu€ve m¡l

cuatrocientos cuarenta y nueve espac¡o dos mil doscientos dieciséis (2597 59449 2216\,

extendido por el Reg¡stro Nacional de las Persones Los signatarios ,irman nuevamente la

presente acta de legal¡zación.
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